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Resumen 

 

El rendimiento académico es determinado por factores 

relacionados a los estudiantes, y es representado por las 

calificaciones obtenidas durante su trayectoria escolar: 

materias aprobadas o reprobadas, deserción estudiantil y 

la conclusión de los estudios universitarios. El análisis del 

rendimiento académico y del fracaso escolar para las 

instituciones de educación superior es de gran interés así 

como la determinación de los múltiples factores que 

pueden influir en los mismos. Este articulo describe la 

realización de un estudio que aplicando técnicas de 

minería de datos  identifique los factores que influyen en 

el rendimiento académico de los estudiantes, con la 

finalidad de generar información que permita diseñar 

acciones encaminadas a lograr un mejor trayecto del 

alumno en la institución  educativa. Se integraron los 

datos de los resultados del examen de admisión desde el 

año 2007 hasta el año 2015, de la prueba EXANI-II, así 

como datos extraídos del departamento de control escolar 

en el ITSP, por generación desde 1997 hasta el 2015. 

 

Rendimiento Académico, Factores determinantes, 

estudio relacional 

Abstract 

 

Academic performance is determined by student-related 

factors, and it is represented by the grades the students got 

during their school career, the approved or failed subjects, 

student drop-out and the completion of university studies. 

The analysis of the academic performance and the school 

failure for the institutions of higher education is of great 

interest as well as the determination of the multiple factors 

that can influence them.The Article describe the realization 

of study that allows the identification of factors that 

influence students' academic performance, to provide 

information that can allow decision making. 

The resultant data of the admission examination from the 

year 2007 to the year 2015 will be integrated, of the 

EXANI-II test, as well as data extracted from the 

department of school control in the ITSP, from generation 

from 1997 to 2015. 

 

Academic Performance, Determining Factors, 

Relational Study 
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Introducción 

 

El rendimiento académico es una preocupación 

constante en la mayoría de las  instituciones 

educativas y constituye una de las cuestiones 

fundamentales a la hora de abordar el tema de 

la calidad de la Enseñanza Superior [1], debido 

a que es un indicador que permite una 

aproximación a la realidad educativa [2], es 

considerado un indicador de eficacia y calidad 

educativa [3].   

 

De acuerdo a la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), uno de los problemas en 

la Educación Superior en México es la baja 

eficiencia terminal de los alumnos que 

ingresan, ya sea por problemas de deserción, 

reprobación o falta de titulación; considerando 

que de cada 100 estudiantes, solo 60 egresan y 

de los cuales solo 20 se titulan; la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) indica que en 2013 aproximadamente 

un 22% de los estudiantes de Educación 

Superior en México se gradúan en educación 

terciaria en programas de grado [4][5]. En 

México, por cada 10 jóvenes que ingresan a la 

Universidad, solamente cinco logran obtener 

un título profesional [6]. 

 

Los organismos internacionales 

evalúan y emiten los resultados del proceso 

educativo a través de los indicadores de 

reprobación, rezago, aprobación, cobertura y 

deserción, entre otros.  Dentro de los 

indicadores establecidos como metas a nivel 

nacional, se encuentran el indicador de 

deserción, de reprobación y el de eficiencia 

terminal. 

 

Robles y Martínez [7] sugieren dos 

propuestas para remediar el problema de los 

altos índices de reprobación: detectar a tiempo 

el problema de bajo aprovechamiento y actuar 

grupalmente en consecuencia; e implantar una 

cultura proactiva apoyados en la parte humana, 

sensible y comprometida de los buenos 

profesores.    

 

 

Por otro lado, Tejada y Arias [8] 

afirman que la tutoría académica de los 

estudiantes es un factor que afecta su 

rendimiento escolar, pues facilita la adaptación 

del alumno a su ambiente escolar. 

 

Existen muchos factores que pueden 

afectar al rendimiento académico, dichos 

factores pueden ser de tipo cualitativos (tipo 

psicológico y sociológico) y cuantitativos, que 

proporcionan datos precisos sobre los 

resultados académicos tanto de los estudiantes 

como de la institución. 

 

Los factores tanto internos y externos 

que influyen en el rendimiento académico de 

los estudiantes de nivel superior están 

interrelacionados, definiéndose por las 

características personales de los estudiantes;  

elementos de su ámbito académico, pedagógico 

e institucional y por el entorno social, familiar 

y cultural, afectando la interacción de dichos 

factores en la calidad de la educación.  

 

El análisis del rendimiento académico y 

del fracaso escolar para las instituciones de 

educación superior es de gran interés así como 

la determinación de los múltiples factores que 

pueden influir en los mismos; con la finalidad 

de generar información que permita diseñar 

acciones encaminadas a lograr un mejor 

trayecto del alumno en la institución  educativa. 

Al presentar estadísticas sobre reprobación y 

rezago de estudiantes universitarios surge 

preocupación por las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en estudiar estos 

indicadores con el objetivo de mejorarlos, así 

como identificar los factores que pueden influir 

para predecirlos [6]. Si las IES pueden 

identificar los factores de bajo rendimiento de 

los estudiantes y son capaces de predecir el 

comportamiento de los alumnos, este 

conocimiento puede ayudarles a tomar 

acciones proactivas que permitan mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/autor/carlos-delgado/
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Aplicaciones de la Minería de Datos en la 

Educación 

 

La minería de datos es el proceso de extraer 

conocimiento útil y comprensible, previamente 

desconocido, desde grandes cantidades de 

datos almacenados en distintos formatos [9]. 

 

Las  tareas  de la minería  de datos 

pueden ser  descriptivas  (descubrir  patrones 

interesantes  o relaciones describiendo los 

datos), o predictivas (clasificar nuevos datos 

basándose en los anteriormente disponibles). 

Algunas de las tareas importantes de la minería 

de datos incluyen la identificación de 

aplicaciones para las técnicas existentes, y 

desarrollar nuevas técnicas para dominios 

tradicionales o de nueva aplicación, como el 

comercio electrónico y la bioinformática [10]. 

 

Una de las áreas de aplicación de la 

minería de datos es en la educación; Bianka 

Hadju [11] define a la minería de datos en la 

educación o Minería de datos educativa (EDM 

- Educational Data Mining) como una 

disciplina emergente que desarrolla métodos 

para explorar los datos que vienen de entornos 

educativos, y los usa para entender mejor a los 

estudiantes y los entornos en los que aprenden. 

La EDM, es el proceso de transformar los datos 

en bruto recopilados por los sistemas de 

enseñanza en información útil que pueda 

utilizarse para tomar decisiones informadas y 

responder preguntas de investigación [6]. 

 

Romero C., Ventura S. y Hervas C. 

[12], indican que las principales aplicaciones de 

las técnicas de minería de datos en la 

educación, son como sistemas de 

personalización, sistemas recomendadores, 

sistemas de modificación, sistemas de 

detección de irregularidades, etc. debido a sus 

capacidades para el descubrimiento de patrones 

de navegación regulares e irregulares, 

realización de   clasificaciones de alumnos y de 

los contenidos, construcción adaptativa de 

planes de enseñanza, descubrimiento de 

relaciones entre actividades, diagnóstico 

incremental de los estudiantes, etc. 

El estudio de la minería de datos 

educativa de Romero y Ventura (2007) 

proporciona la descripción de la misma tal 

como se indica en la Figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Descripción de la Minería de Datos 

 
Fuente: Basado en Romero y Ventura (2007). 

“Educational data mining: A survey from 1995 to 2005” 

 

En el Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes se llevó a cabo un estudio que 

extrae reglas del examen de admisión Exani II 

mediante el clasificador de el algoritmo de J48, 

donde se  detectaron reglas que muestran de 

manera clara algunas correlaciones entre las 

diferentes áreas que son examinadas en el 

EXANI-II, lo cual puede servir de apoyo para 

definir nuevas estrategias para mejorar la 

calidad educativa a nivel medio superior [13]. 

 

Metodología de Descubrimiento de Datos 

KDD 

 

Las técnicas de la minería de datos educativa 

pueden implementarse en el desarrollo de un 

sistema inteligente que a través de la 

metodología KDD permita la identificación de 

factores que influyen en el rendimiento de los 

estudiantes en el Instituto Tecnológico 

Superior de Pánuco. 
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La metodología KDD define al proyecto 

de minería de datos en una serie de fases 

definidas: integración y recopilación; 

selección, limpieza y transformación; minería 

de datos; evaluación e interpretación, y difusión 

y uso. 

 

A. Fase de integración. 

 

Las fuentes de datos con las que se 

trabajó fueron los resultados del examen de 

admisión EXANI–II realizado por CENEVAL, 

integrándolo con datos proporcionados por el 

departamento de control escolar donde se 

indican los alumnos que se han titulado y 

concluido exitosamente sus estudios. Se 

identificaron qué alumnos ya finalizaron sus 

estudios por cada generación. 

 

Los datos corresponden a estudiantes 

desde el año 2007 hasta el año 2015, siendo un 

total de 37 archivos DBF integrándolos en un 

solo almacén de datos, teniendo el total de 2361 

registros, tal como se indica la Tabla 1. 

 
Año Alumnos que se 

registraron para el 

examen 

Alumnos que 

presentaron 

examen 

2007 110 105 

2008 189 178 

2009 --- --- 

2010 278 259 

2011 246 224 

2012 249 235 

2013 270 247 

2014 480 439 

2015 539 489 

Total de 

registros 

2361 2176 

 
Tabla 1 Total de registros del almacén de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los estudiantes registrados aquellos 

que han finalizado los estudios por generación 

se muestran en la Tabla 2. 

 

 

 

 

Año Alumnos que finalizaron sus 

estudios satisfactoriamente 

1997 - 2002 40 

1998 - 2003 57 

1999 - 2004 90 

2000 - 2005 58 

2001 - 2006 71 

2002 – 2007 116 

2003 - 2008 115 

2004 - 2009 123 

2005 - 2010 146 

2006 - 2011 115 

2007 - 2012 100 

2008 - 2013 125 

2009 - 2014 188 

2010 - 2015 177 

2011 - 2016 164 

Total de registros 1714 

 
Tabla 2 Alumnos que terminaron sus estudios por 

generación desde inicios del tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Fase de selección, limpieza y 

transformación.  

 

Esta fase incluye una serie de actividades 

a realizar aplicando diferentes técnicas de 

preprocesado de los datos de acuerdo a cada 

actividad, tales como: Comprensión de los 

datos, Visualización de los datos, Limpieza, 

Transformación  y Selección de atributos. 

 

La Tabla 3 muestra la distribución de 

alumnos por sexo. 

 
Sexo Total  Terminó sus 

estudios  

Siguen 

estudiand

o 

 

Ba

ja 

Hombre  1506 253 1128 12

5 

Mujer 1045 173 761 11

1 

TOTAL 2551 426 1889 23

6 

 
Tabla 3 Distribución por sexo de los alumnos que 

presentaron Exani-II 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los alumnos que causaron baja, la 

distribución de los alumnos de acuerdo al año 

en que iniciaron sus estudios se presenta en la 

Tabla 4. 

 
Año Total de 

alumnos 

No se 

inscribieron 

Baja 

durante sus 

estudios 

2007 107 13 60 

2008 185 16 61 

2010 259 15 84 

2011 246 25 60 

2012 239 17  

2013 346 22  

2014 660 78  

2015 509 57  

 
Tabla 4 Distribución de alumnos por año que 

presentaron Exani-II 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La vista minable generada presenta 

problemas típicos que normalmente se 

presentan en los conjuntos de datos sobre 

educación. Por un lado, la alta dimensionalidad, 

es decir, la cantidad de atributos es muy alta y 

existen por lo tanto algunos atributos que no 

son muy significativos y atributos relacionados 

entre sí. Por otro lado, el conjunto de datos está 

desbalanceado la gran cantidad de alumnos 

terminaron o siguen estudiando y solo  

alrededor del 9% han causado baja por 

reprobación o deserción. 

 

La información integrada en la vista 

minable tiene diferentes formas de 

almacenamiento; se realizó la transformación 

de atributos cambiando la dimensionalidad, 

aplicando la numerización y la discretización; 

por ejemplo para representar el nombre del 

sustentante, lo representaban en un solo campo 

(nombre) o separado en tres (ape_pat, ape_mat, 

nombre). Así mismo para la edad, que en el año 

2011 se registraba como un rango de edad y en 

el año 2015 por ejemplo la fecha de nacimiento 

en día, mes y año (dia_nac, mes_nac, ano_nac). 

 

 

 

 

Después llevar a cabo la limpieza y 

transformación de los mismos para obtener una 

vista minable que permita construir un modelo 

de calidad y aplicando la numerización y 

discretización de atributos; la Tabla 5 describe 

los atributos aplicados en el modelo. 

 
Nombre del 

atributo 

Descripción del atributo 

APOYO Tipos de apoyo para la preparación 

del Examen de admisión 

ICNE Calificación  en índice Ceneval del 

examen de admisión 

PCNE Calificación en porcentaje de 

aciertos del examen de admisión 

PPMA 

 

Calificación de pensamiento 

matemático en porcentaje de 

aciertos 

PPAN Calificación de pensamiento 

analítico en porcentaje de aciertos 

PELE Calificación de estructura de la 

lengua en porcentaje de aciertos 

PCLE Calificación de comprensión 

lectora en porcentaje de aciertos 

IPMA Calificación de pensamiento 

matemático en índice Ceneval 

IPAN 

 

Calificación de pensamiento 

analítico en índice Ceneval 

IELE Calificación de estructura de la 

lengua en índice Ceneval 

ICLE Calificación de comprensión 

lectora en índice Ceneval 

SEXO Sexo del estudiante 

MOD_BAC Modalidad en que obtuvo su 

certificado del bachillerato 

PROM_BAC Anote su promedio final del nivel 

medio superior en los cuadros y 

rellene los óvalos 

correspondientes. 

ESCO_MAD Nivel máximo de estudios de su 

madre (Aunque haya fallecido) 

ESCO_PAD Nivel máximo de estudios de su 

padre (Aunque haya fallecido) 

CUAN_LIB Libros que hay en su casa (no se 

considera revistas, periódicos o 

libros de texto) 

SER_HOR Cuenta o no en su casa con Horno 

de microondas 

SER_INTE Cuenta con servicio de Internet 
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SER_CABL 

 

Tiene Televisión de paga 

(cablevisión, sky, etc.) 

BIEN_PC Computadora 

REG_PROC Régimen de sostenimiento de la 

escuela en la que estudió el último 

año del nivel medio superior 

CVE_PROC Clave de la institución en la que 

concluyó sus estudios de 

bachillerato 

DICTAMEN_

I NGLES 

Dictamen de inglés 

 

DICTAMEN_

LENGUAJE 

Dictamen de lenguaje escrito 

HAB_INGLE

S 

 

Habilidad para la lectura de textos 

en ingles 

APOYO Tipos de apoyo para la preparación 

del examen de admisión 

ANSIEDAD Problema para controlar la 

ansiedad 

VIVE Con quien vive el estudiante 

CARRERA Carrera seleccionada que 

selecciono el estudiante 

SEDE 

 

Sede donde presento el examen de 

admisión. 

HRS_TRAB 

 

Horas a la semana que dedicó a 

trabajar durante el nivel medio 

superior (considerando que el 

trabajo puede ser asalariado o sin 

pago, por ejemplo trabajar en un 

negocio familiar). 

EST_ALCA Nivel máximo de estudios que le 

gustaría alcanzar. 

BEC_NEC Por necesidad económica 

ANSIEDAD Atributo unificado de problemas 

de ansiedad y control de la 

ansiedad 

LI_MAD Madre habla lengua Indígena 

LI_PAD Padre habla lengua Indígena 

GRADUO SI o No finalizo exitosamente su 

carrera 

 
Tabla 5 Descripción de atributos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Fase de minería de datos.  

 

En esta fase se seleccionan las tareas más 

apropiadas para el proyecto de minería de 

datos.  

Las tareas de minería de datos aplicadas 

fueron clasificación, asociación y 

agrupamiento para descubrir conocimiento 

sobre la deserción y éxito en el término de la 

carrera profesional. 

 

a) Tarea de clasificación 

 

La clasificación es el proceso por medio 

del cual se encuentran propiedades comunes 

entre un conjunto de objetos de una base de 

datos y se los cataloga en diferentes clases, de 

acuerdo al modelo de clasificación [14]. 

Tomando como clase los valores del atributo 

graduó  del almacén de datos se construyeron 

modelos de clasificación que determinan las 

características de los estudiantes que 

terminaron sus estudios y los que no. Se aplicó 

el algoritmo OneR, que es un clasificador muy 

rápido que selecciona el mejor atributo que 

explica la clase de salida determinando cual es 

el mejor atributo para un grupo de datos, 

mostrando la ejecución del algoritmo en le 

Figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Algoritmo OneR 

 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 
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Otra técnica de clasificación es árboles 

de decisión donde su importancia se debe a su 

capacidad de construir modelos interpretables, 

siendo este un factor decisivo para su 

aplicación. Se aplicó el algoritmo J48, tal como 

se muestra en la Figura 3. 

 

 
 

 
Figura 3 Algoritmo J48 

 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

b) Tarea de Asociación. 

 

La tarea de asociación descubre patrones en 

forma de reglas, que muestran los hechos que 

ocurren frecuentemente juntos en un conjunto 

de datos determinado [15]. La tarea de 

asociación se realizó aplicando el algoritmo A 

priori, tal como se muestra en la Figura 4. 

 

 
 
Figura 4 Algoritmo A priori 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

c) Tarea de Agrupamiento. 

 

Esta tarea trata de encontrar grupos 

similares entre un conjunto de datos basado en 

el concepto de distancia [16][14]. Se aplicó el 

algoritmo K-means. La Figura 5, muestra la 

ejecución del algoritmo. 

 

 
 
Figura 5 Algoritmo K-means 

 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

Se establecieron los clúster considerando 

la clase de que si el estudiante finalizó o no sus 

estudios, encontrando similitudes en cada uno 

de los grupos o clúster resultantes. 

 

D. Fase de pruebas y verificación de 

resultados.  

 

En esta fase se interpretan los patrones 

descubiertos con el fin de consolidar el 

conocimiento descubierto e incorporarlo en 

otro sistema que apoye a la gestión académica 

y permita la toma de decisiones. 
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Resultados 

 

A. Análisis de técnicas de clasificación. 

 

Analizando los resultados obtenidos en la 

pruebas de clasificación realizadas con el 

conjunto de datos de estudiantes que iniciaron 

sus estudios en el ITSP desde un periodo de 

2007 a 2015, cuyo objetivo fue descubrir los 

factores que influyen en la conclusión de sus 

estudios, finalizando y titulándose o desertando 

de su carrera profesional seleccionada. 

 

El algoritmo OneR predice que el atributo 

que determina el éxito o fracaso es “vive” 

clasificando con una tasa de acierto del 82.2% 

sobre el propio conjunto de entrenamiento. 

Determinando que aquellos alumnos que viven 

solo con el padre, con la pareja u otros 

familiares desertan no concluyendo sus 

estudios. 

 

El algoritmo J48 clasifico 2080 instancias 

correctamente, que corresponde a un porcentaje 

de precisión del 82.4%, y 444 instancias 

incorrectamente, correspondiente a un 

porcentaje de error del 17.6%, indica que los 

atributos que impactan en la clase son: el 

régimen de procedencia y el dictamen del 

examen en lenguaje. Los valores representan 

los estudiantes de un bachillerato general y con 

un dictamen de lenguaje escrito como 

elemental es lo que provoca una deserción de 

los estudiantes. 

 

El estadístico Kappa, que mide la 

coincidencia de la predicción con la clase real 

de este modelo, es de 0.4948, que se considera 

excelente, pues 1.0 significa que ha habido 

coincidencia absoluta. 

 

B. Análisis de técnicas de asociación. 

 

Con respecto a la técnica de asociación 

mediante el algoritmo Apriori se determinan 

los siguientes resultados: 

 

 

 

Las 10 reglas de asociación generadas y 

que se muestran en la Figura 4, tienen una 

confianza del 90% y un soporte mínimo del 

75%, lo que las convierte en reglas fuertes y por 

lo tanto interesantes, significativas y con una 

alta precisión. Entre las reglas de asociación de 

tamaño más representativas están: 

 

Regla 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Indican que 

aquellos estudiantes que en su casa cuentan con 

servicio de horno de microondas, que  

presentaron su examen en la sede del ITSP, que 

no tienen registro de ansiedad, que no tienen 

servicio de internet y que siguen estudiando, su 

resultado de examen de admisión en inglés 

satisfactorio.    Considerando esos atributos 

principales para la generación de reglas 

importantes. 

 

C. Análisis de técnicas de agrupamiento. 

 

Como muestran los resultados de la 

Figura 5, se formaron dos clúster. En el clúster 

0 se clasificaron 1532 estudiante que continúan 

estudiando y en el clúster 1 se agrupó a 992 

estudiantes que tienen un valor terminaron sus 

estudios exitosamente.  

 

De acuerdo a las características o 

atributos que diferencian al clúster 0 del clúster 

1, se pueden obtener los siguientes patrones: 

 

Clúster 0. El 61% de los estudiantes que 

continúan estudiando son del sexo masculino, 

su modo de bachillerato fue bachillerato 

tecnológico, la escolaridad de la madre y el 

padre fue secundaria, el dictamen de lenguaje 

es elemental y habilidad de inglés es 

desconocido. 

 

Clúster 1. El 39% de los estudiantes que 

concluyeron exitosamente sus estudios son del 

sexo femenino, su modo de bachillerato fue 

bachillerato general, la escolaridad de la madre 

y el padre fue primaria, el dictamen de lenguaje 

es elemental y habilidad de inglés  poco hábil. 
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Conclusiones 

 

La minería de datos en la educación permite 

procesar grandes volúmenes de información y 

permitir con la información generada la toma 

de decisiones en la gestión académica; es un 

área de la computación que es urgente aplicarla 

en las diferentes instituciones, ya que permite 

descubrir el conocimiento oculto en los datos y 

así permitir tomar acciones que apoyen a 

prevenir y detectar problemas educativos, 

como el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Después de aplicar las diferentes 

técnicas de minería de datos a los datos de los 

resultados del examen de admisión de los 

estudiantes desde el año 2007 hasta el 2015, se 

identifican que los factores que más influyen en 

la terminación o abandono de los estudiantes 

son: calificación obtenida en lenguaje y 

comunicación;  calificación obtenida en inglés; 

la escolaridad de la madre y padre, el modo que 

cursaron bachillerato y el sexo del estudiante. 
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